IMPORTANCIA DE LA PRESENCIALIDAD
Sin duda, uno de los efectos y consecuencias de la pandemia fue que, la
dureza de las medidas implantadas
por las autoridades para enfrentar el
covid nos dejó recluidos en nuestras
casas.
Nos hemos acostumbrado a seguir
la misa por la pequeña pantalla, sentados en los sofas de nuestra sala de
estar y nos da pereza venir a la parroquia y reunirnos con los hermanos
para la celebración de la eucaristía,
asistir a las reuniones de los grupos
en los que participamos, etc, etc.
Se nos está advirtiendo que el invierno que vendrá cuando el otoño le dé
paso, va a ser muy duro. Dicen que
habrá restricciones en el consumo de
gas y todo eso que escuchamos en los
noticieros de fatalidades.
Si eso fuere así, si el precio del gas,
que es el que mueve las calefacciones
en nuestras casas y también en la parroquia, se pone por las nubes y fuera de nuestro alcance, tendremos un
problema que habrá que enfrentar de
alguna manera.
Si resistimos en la pandemia, que ya
ha quedado en segundo plano, armémonos de valor y enfrentemos el
frío con nuestros recuersos propios,
es decir, salir a la calle bien arropados y venir también así al templo, por
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si vieramos que la calefacción no se
puede prender todos los días.
Saldremos adelante y, aunque lo peor,
segun se dice, aún no ha pasado, LO
MEJOR ESTÁ POR LLEGAR.
No dejemos que el frío del próximo
invierno nos acobarde y nos encierre
en nuestros hogares. Encontrarnos
presencialmene, vernos las caras y
regalarnos una sonrisa será muy importante.
Y tampoco permitamos que la inflacción, la subida de los precios, el cambio climático, los efectos de la guerra
en Ucrania que llegan hasta nosotros
y nos amargan no poco la vida, nos
quiten la alegría y la esperanza.
Iniciemos con buen y esperanzador
ánimo el nuevo curso pastoral, traigamos a nustros niños a la catequesis
y a la misa, que pensando en ellos,
reiniciaremos el domingo 18 de septiembre, cuando ya el curso escolar
estará caminando.

Del 28 de septiembre al 2 de octubre, el obispo auxiliar de Madrid, dn.
Jesús Vidal hara la preceptiva Visita
Pastoral a nuestra parroquia.
La visita pastoral del obispo a una
comunidad cristiana, sin duda, es un
momento de gracia.
Dicha Visita es, por tanto, una ocasión singular para aprovechar y
ahondar en la comprensión del misterio y la naturaleza
de la Iglesia, así como
en nuestra vocación
—como bautizados—
de ser miembros vivos de ella, sabiendo
que todos estamos
llamados a ser parte
activa en su vida y en
su misión.
Dios quiere que caminemos juntos, como Pueblo Santo, animados y
guiados por nuestros pastores, y sintiéndonos responsables los unos de
los otros, ya que somos miembros de
un mismo Cuerpo, miembros de la
gran familia de los hijos de Dios.
Hará esta visita, en nombre del arzo-

bispo de Madrid, el cardenal Carlos
Osoro, monseñor Jesús Vidal, obispo
auxiliar de Madrid.
En esta visita el Obispo ha de dar
prioridad al encuentro con las personas, dialogar con ellas y palpar la
realidad de nuestra comunidad parroquial para animar y fortalecer
nuestra fe y todos podamos renovar
nuestro encuentro con Jesús.
Sin duda, la mejor
manera de hacer
que esta visita pastoral del obispo
a nuestra comunidad parroquial
sea un tiempo de
gracia será participando todos en los
distintos encuentros y celebraciones
que tenga con nosotros.
Monseñor Vidal, revisará los libros
parroquiales, dialogará y compartirá la mesa con los sacerdotes y muy
particularmente se encontrará con
los laicos y agentes de pastoral de la
parroquia: consjeo parroquial, consejo económico, catequistas etc.

Nuevos retos para este curso
Terminadas ya las vacaciones, y retomando la
normalidad en nuestro caminar diario como comunidad nos disponemos ha iniciar la andadura de un nuevo año pastoral con el propósito de
implementar nuevas iniciativas que dinamicen
nuestra vida comunitaria. Para ello se necesitará que todos pongamos nuestro granito de arena.
Dar vida a la parroquia es cosa y tarea de todos y
con todos contamos

FORMACION Y ESPIRITUALIDAD:
Al inicio de noviembre, harán su
VXXXI Capítulo Provindial, los
agustinos recoletos que atienden
nuestra parroquia. Quisieron escuchar, para llevar a su asamblea, nuestras inquietudes y opiniones sobre la
parroquia y el trabajo pastoral de los
religiosos.
Dos ideas sobresalieron principalmente. Una la sentida necesidad de
recibir una mayor formación sobre la
espiritualidad agustiniana. Y la otra,
la urgencia de que en la parroquia se
abra una mayor espacio para la vida
espiritual: retiros, ejercicios etc.
En estos dos aspectos centrarenos en
este nuevo año nuestro plan de acción.
EMAÚS:
Como una forma de avanzar en esta
doble dirección, formación y espiritualidad, queremos instaurar en la

parroquia los grupos EMAÚS. En los
lugares donde ya hay estos grupos se
ha notado un reavivamiento fuerte de
la vivencia y esperamos que eso mismo acontezca en la nuestra.
JMJ 2023:
En coordinación con el
Colegio Agustiniano y con
la suma de
algunas otras
parroquias del
arciprestazgo,
nos proponemos en este
nuevo curso dar los pasos para que
una buena representación de nuestros jóvenes participen el próximo
año 2023 en la Jornada Mundial de
la Juventud, que se celebrará en Portugal del 1º al 6 de agosto. Confiamos en que esto dinamice también la
presencia de jóvenes en la parroquia.

VOLVEMOS A LA NORMALIDAD
Iniciamos un nuevo año pastoral y
queremos invitar a todos a iniciar
nuestra andaduda con alegría y entusiasmo. Un tiempo que debemos
aprovechar para crecer en la fe como
comunidad cristiana. Aquí os recordamos algunos puntos importantes.
NUEVO HORARIO DE MISAS:
Al comenzar el nuevo curso pastoral,
solemos dar por finalizado el horario de verano de las misas en nuestra comunidad y retomamos el que
rige a lo largo del resto del año. Las
eucaristías las tendremos a las 9 de
la mañana y 12 del medio día. En la
tarde la celebración será a las 7,30 de
noche.
EXPOSICION DEL SANTISIMO:
Los jueves, antes de la celebración
de la misa, habrá Exposición del
Santísimo y desde aquí se hace a todos un llamado para acompañar, junto con los hermanos y hermanas que
asisten, a Jesús. Tiempo de contemplación, de oración y de adoración a
Jesús sacramentado.
BAUTISMOS:
Aquellos que están planificando el
bautismo de sus hijos, recuerden que
todos los terceros viernes de cada
mes en la parroquia, a las 7,30, se
ofrece el curso prebautismal al que
deben asistir los padres y padrinos.

El tercer sábado a las seis de la tarde se celebra el sacramento. Algunas
personas preguntan que cuánto es
el costo del bautismo. El bautismo,
como cualquier otro sacramento, no
tiene precio, no le podemos poner
precio porque es de un valor incalculable e impagable. Por tanto, no hay
tarifa para un bautismo, como tampoco la hay para una misa exequial,
o funeral. Si agradece la parroquia
la aportación voluntaria que quieran
hacer para colaborar con su sostenimiento.
APOYO AL CORO PARROQUIAL:
Y qué bueno sería que nuestro Coro
Parroquial sea reforzado con nuevas voces que den sentido de fiesta a
nuestra celebración dominical. Ojalá
algunos feligreses os animéis a venir
al coro. Este grupo de hermanos y
hermanas se reúnen todos los viernes
a las 5:30 de la tarde.
CONFESIONES:
Por motivo del covid, las confesiones no se hacen en el confesonario de
la capilla. La sala de entada al área
de los salones, desde la pandemia, se
utiliza como <capilla penitencial>.
Siempre, antes de las celebraciones
de la eucaristía, veréis que algún de
los sacerdotes está por ahí y le podéis
pedir que os escuche en confesión.

